CÉSAR CHARGOY MONTESINOS
GRAPHIC & WEB DESIGNER

Soy diseñador multimedia, tengo 29 años y
me especializo en el área web, egresado de
la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la
carrera de Diseño Audiovisual y Multimedia,
cuento con experiencia en el diseño de
interfaz gráfica para sistemas administrativos
y aplicaciones móviles así como diseño,
diagramación y mantenimiento de sitios
corporativos en general, me gusta crear
experiencias haciendo uso de las nuevas
tecnologías y tendencias en el diseño, soy
coffee junkie y fanático de los detalles.

Iztapalapa, México D.F.
044 55 51 49 74 08
underlog-esc@hotmail.com
underlog.com

Nivel Académico:
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual
Especialidad en Diseño Audiovisual y Multimedia
Escuela Nacional de Artes Plásticas

EXPERIENCIA PROFESIONAL

GNP SEGUROS
[ Participación en el diseño de interfaz gráfica para el proyecto Evolución Operativa y
Tecnológica en el cual se reunió bajo una misma interfaz y aplicación los numerosos
sistemas utilizados en GNP ]
2013 – 2015

DESIGNO MX
[ Diseño de interfaces para sistemas internos y aplicaciones móviles así como diseño,
diagramación y mantenimiento de diversos sitios corporativos ]
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2012 – 2013

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
[ Rediseño de portal web así como diseño e implementación de subsitios y micrositios ]
2011

TRIBUNAL ELECTORAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
[ Rediseño de portal web así como diseño e implementación de subsitios y micrositios ]
2010 – 2011

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
[ Diseño de material impreso para diversos eventos y exposiciones así como el diseño
de la Gacetilla bimestral de los Recintos Históricos de la SHCP ]
2009

PROYECTOS FREELANCE PARA:

CD Express
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MANEJO DE SOFTWARE

PROGRAMACIÓN

PLATAFORMAS

IDIOMAS

Photoshop

HTML + CSS
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Illustrator

jQuery
★★★★★

MAC
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InDesign
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Dreamweaver
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